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INTRODUCCIÓN
El análisis de situación de salud (ASIS) es un proceso analítico-sintético que “permite describir, explicar y evaluar el
Proceso de Salud-Enfermedad y Atención de una población en un contexto definido, teniendo en cuenta sus
determinantes sociales. Para tal fin se hace indispensable poder contar con información socio-sanitaria que sirva de
insumo para la elaboración de productos de análisis que hagan de mapas orientativos de dichas decisiones.”
(Ministerio de Salud de la Nación, 2018)

OBJETIVOS
El presente proyecto tiene como objetivo crear un banco
de datos socio-sanitarios de Presidencia Roque Sáenz
Peña-Chaco mediante la implementación del ASIS.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el periodo julio-diciembre 2019, se realizó un
estudio descriptivo-transversal del Barrio San Cayetano
tras la concreción de 497 encuestas completadas
mediante entrevistas, con las que se logró obtener
información sobre determinantes de salud de 1413
personas.

Estudiantes realizando entrevistas en el Bario San Cayetano.

RESULTADOS
Los hallazgos fueron presencia de contaminación
ambiental referida por un 67.2% de entrevistados,
vectores por un 83.2%, 12.2% hacinamiento, 79%
ingresos por familia menor a $30.000 y de ese porcentaje
74% menor a $12.000, 12.6% mala satisfacción de las
necesidades básicas, 36.2% escolaridad primaria como
nivel educativo más alto, 50% presencia de factores de
riesgo y 18.9% enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT). Los factores de riesgo que prevalecieron fueron:
33.7% riesgo social, 23.7% consumo de tabaco y 19.7%
sedentarismo. Las ECNT que preponderaron fueron 33%
Hipertensión arterial, 16.9% Chagas y 15% diabetes.
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Gráficos de elaboración propia.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos reflejan la vulnerabilidad social a la cual está sometida la población y áreas específicas sobre
las cuales se puede actuar para mejorar la calidad de vida de la misma.

